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Aviso importante
En algunos sectores de la Universidad se están haciendo
cambios en el servicio de internet, hasta no tener un acceso
estable al servicio no es posible regresar a la oficina de
FEUDEA presencialmente, es por esto que a partir de la
próxima semana se va a asistir únicamente el día miércoles
de 9:00 am a 4:00 pm para prestar asesoría en afiliaciones y
créditos.

Convocatoria Asamblea General
Ordinaria de Delegados
La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Universidad
de Antioquia – FEUDEA–, en reunión llevada a cabo el 27 de
enero de 2022, según Acta No. 01, acordó convocar a
Asamblea General Ordinaria de Delegados a partir del 17 de
febrero de 2022. Con el objetivo de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 42 de nuestro Estatuto vigente, la
Asamblea General se reunirá una (1) vez al año, antes del
31 de marzo, para el cumplimiento de sus funciones. Así
pues, la Asamblea tendrá su reunión de la siguiente
manera:
Fecha de la asamblea: 12 de marzo de 2022
Hora de citación: 8:00 a.m.
Lugar: Mi Hotel San Diego (Calle 31 No 43-90)

Ver listado de delegados aquí

Ver más aquí

Horario de atención en
teletrabajo

Desde
la
distancia
seguimos
trabajando
unidos
como
familia
FEUDEA, los atenderemos, con gusto,
en el horario de 9:00 am a 12 m y de
1:30 pm a 4:30 pm a través de los
medios de comunicación disponibles
como teléfono fijo: 219 53 70
Whatsapp:
3022311255
o
3013132525,
correo
electrónico,
según
el
servicio
solicitado:
feudea@gmail.com
y
auxiliar1feudea@gmail.com.
Nota: el último día del mes el horario de atención es de 9:00 a.m. a
12:00 m.
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